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BODA DEL CORDERO: redefiniendo el remanente de la novia de CRISTO 

DOS PODEROSOS PROFETAS DE JEHOVÁ 

 

Video que acompaña esta enseñanza: 

https://www.youtube.com/watch?v=B_jLVcs3nRs&list=PLhvYofF4L5z4gQOD_27

ZtK1hu9ukpzoaB&index=1 

 

Parte 1 

 

• Solo la novia perfecta y sin mancha de CRISTO, que es santa, justa y pura, 

entrará en la boda del CORDERO DE DIOS, 

• Mateo 25, 1-13 

• JESUCRISTO mismo habló identidad de aquellos que entrarían y quienes no 

entrarían y es por esto una enseñanza muy critica en un tiempo tan 

importante 

• el 1 de Noviembre del 2006 alrededor de abrió los cielos y presento los dos 

dorados, gloriosos y perfectos anillos de boda que están fuertemente 

adornados con la perfección del SEÑOR y los ubico a la entrada del cielo en 

los cielos y a través de eso fue capaz de hablar mucho a la iglesia: 

 

    Re enfatizando la perfección  de la novia de CRISTO, el carácter de la novia 

de CRISTO y hablo incluso respecto a los tiempos, la sincronización, el 

tiempo, los tiempos proféticos, los anillos están listos: preparaciones para 

esa boda finalizadas, boda esta lista y puede llevarse a cabo en cualquier 

momento desde ahora, 

 

• El 26 de noviembre del 2006 EL regresó   y me mostró como los que están 

durmiendo en el polvo de la tierra, y después los muertos en CRISTO JESUS 

van a ser raptados de sus tumbas y llevados con EL SEÑOR en su gloria al 

cielo, el día de la boda DEL CORDERO DE DIOS 

 

• 5:30 Am de la mañana, el 3 de Mayo del año 2007 de nuevo EL abrió el cielo 

https://www.youtube.com/watch?v=B_jLVcs3nRs&list=PLhvYofF4L5z4gQOD_27ZtK1hu9ukpzoaB&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=B_jLVcs3nRs&list=PLhvYofF4L5z4gQOD_27ZtK1hu9ukpzoaB&index=1
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y a las 5:35 AM presentó el reloj dorado del cielo , en los cielos y cuando vi al 

reloj, vi que eran las 11:59PM en otras palabras. faltaba un minuto para las 

12. 

 

El rapto de la iglesia esta lista, la boda de CRISTO EL MESIAS, EL CORDERO 

DE DIOS está lista y que las preparaciones han sido finalizadas. 

 

Y el hecho de que solamente EL PADRE conoce, el día de la boda del 

CORDERO,  

  

EL SEÑOR esta sonando una advertencia a la iglesia, para que ella pueda 

prepararse, para no ser tomada por sorpresa, en otras palabras debe estar 

vigilante para este poderoso e irreversible día del rapto de la iglesia, 

 

cuando el mismo SEÑOR habló respecto a la boda del CORDERO de DIOS 

como igualándola 

o haciendo un sinónimo en la parábola de 10 vírgenes,  

• 5 eran insensatas y fallaron en entrar 

• 5 sabias que lograron entrar al banquete de la boda del CORDERO DE 

DIOS 

Dentro de esta escritura esta embebido 

y escondido el secreto de quien logra 

entrar a la boda del CORDERO de DIOS. 

 

¡!!Recuerde que después del rapto no hay iglesia y no hay ESPIRITU SANTO, 

EL solo es dejado a la Iglesia Hebrea para que también pueda entrar al REINO 

DE DIOS¡¡¡¡ 

 

Mateo 25, 1-10 

y se cerró la puerta. 

y recuerden que cada vez que la puerta es cerrada, esta verdaderamente 

cerrada, PARA SIEMPRE, recuerde esto muy bien. 
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Durante el tiempo de NOE EN el libro de GENESIS 7,16: Y los que vinieron, 

macho y hembra de toda carne vinieron....y cuando entró NOE,la Biblia dice: Y 

JEHOVA cerró la puerta, Y el SEÑOR cerró la puerta esto significa que  

 

es el SEÑOR quien cierra la puerta  

 

¡!!esto significa que es un mensaje muy critico para usted¡¡¡ porque viene a 

usted antes de que la puerta sea cerrada, 

para que usted pueda entrar antes de que la puerta sea cerrada, 

 

 

Mateo 25, 11 

 

Paremos allí, esta es una muy profunda escritura que tiene todo lo que necesita 

para entrar en el REINO DE DIOS  

1. Mensaje crítico porque, El mismo SEÑOR JESUCRISTO, el novio, esta 

hablando sobre lo que va a suceder en el día del rapto, el día de la Boda del 

CORDERO,  

 

2. EL está igualando el día de la Boda del Cordero a 10 vírgenes,  

a. hay 10 vírgenes que se disponen a encontrarse con el Novio, las 

10 recogen sus lámparas 

b. versículo 1 ellas tomaron sus lámparas y salieron, lo que significa 

que ellas salieron de la casa, 

c. Las dos iglesias, todas arreglaron sus lámparas y todas ellas 

estaban al tanto de que muy pronto vendría el novio, 

d. ellas estaban al tanto de la línea profética, del cambio en los 

tiempos,  que el fin del tiempo había llegado. 

e. Así que ud ve claramente que ellas toman sus lámparas, esta es la 

salvación del SEÑOR, arreglan sus lámparas 

f. ellas salieron , salieron fuera de la casa, fuera de la casa del 
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SEÑOR, a encontrarse afuera a encontrarse con el SEÑOR. 

 

3. la espera por el novio tendría que llevarse a cabo, afuera en la noche, en 

la oscuridad, porque: 

a. Él viene en la HORA DE LA media noche, esto les dice que va a haber 

oscuridad afuera, la razón por la cual había una necesidad absoluta de 

que ellas llevaran sus lámparas, así que ellas se dirigieron hacia fuera 

hacia la oscuridad, aleluya!!! 

4. Las vírgenes insensatas, a medida que salen, ellas no tomaron, no es que 

ellas no compraron o no pidieron, ellas no tomaron la jarra de aceite eso 

significa que el aceite estaba disponible para todas, mientras las vírgenes 

sensatas, dice muy claramente aquí, versículo 3 y 4. 

 

Entonces ustedes comienzan a ver desde allí lo que distingue a las sensatas de 

las insensatas : cada una de las sensatas fueron capaces de recoger una jarra 

de aceite a medida que salieron, 

así que ven claramente que EL SEÑOR habla del fin de los tiempos y esta 

hablando de un remanente que se habrá sensibilizado en EL ESPIRITU SANTO, 

incluso darse cuenta que muy pronto el rapto va a suceder lo que significa que el 

JEFE NOVIO va a aparecer muy pronto, 

EL no esta hablando respecto a la iglesia en general , EL esta hablando 

respecto a una minoría en la iglesia y yo les digo, es una minoría, es un 

remanente que se ha sensibilizado lo suficientemente en el ESPIRITU SANTO, 

INCLUSO para saber que los anillos de boda están listos y para saber que el 

reloj en el cielo marca un minuto para la media noche. 

salgamos afuera de los cuatro mundos y salgamos a esperar al novio, entienden 

lo que les estoy hablando?, 

es un grupo elite, un grupo pequeño, una minoría, elite que sale... y de esa elite, 

dice muy claramente EL SEÑOR que hay 5 vírgenes que eran sensatas y 5 

sensatas.  

¿Porque JESUS utilizó 5 insensatas y 5 sensatas? ¿en números iguales? en 

otras palabras EL SEÑOR esta hablando que de esa minoría: 
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• Primero que todo, tome los mas de 6 billones de habitantes de la tierra, 

de todas las diferentes religiones, los ateos, los no creyentes, los 

seculares... 

• y luego tome a los pentecostales, olvídese de los católicos y del resto de 

religiones que están dentro de la llamada “fe cristiana” como un termino 

muy genérico, tome aquellos iluminados por EL ESPIRITU SANTO 

aquellos que tienen la enseñanzas puras de la Palabra de Dios, digamos 

los pentecostales, para ponerlo de algún modo, porque hay incluso 

iglesias que no enseñan respecto al ESPIRITU SANTO, 

• estoy hablando respecto a las iglesias pentecostales, es una absoluta 

minoría, proporcionablemente a la población mundial, 

 

• ahora tomando de esta minoría, que constituye la iglesia pentecostal que 

enseña las escrituras, creyentes en el ESPIRITU SANTO, que creen en el 

llenarnos del ESPIRITU SANTO, PUEDE QUE NO ESTEN LLENOS, 

PERO al menos creen o buscan esa dirección, tome esa minoría, de toda 

la población global, por cierto es una minoría pequeña. 

 

• Ahora, tome una fracción de esa minoría, que se ha sensibilizado para 

dirigirse hacia fuera, eso es respecto a lo que EL SEÑOR esta hablando 

aquí, así que comienzan a entender que EL SEÑOR esta hablando sobre 

el remanente, 

 

¡!la definición, redefiniendo el remanente que hará a la novia perfecta de 

CRISTO¡¡ 

 

Esta escritura que estoy leyendo redefine la escritura del libro de Zacarías 13 

cuando dice: 

• de toda la tierra va a traer juicio sobre las dos terceras partes  

• la minoría restante 1/3 la pasaría por el fuego escuchen, EL ahora la 

pasaría a través del fuego del ESPIRITU SANTO (Zacarías 13:9) Y 

meteré en el fuego a la tercera parte, y los fundiré como se funde la plata, 
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y los probaré como se prueba el oro. 

• lo que significa: tome una tercera parte  ̈la minoría, páselos a través del 

fuego del y luego, redefina a la novia de CRISTO,  

• lo que significa, el remanente del remanente, es de lo que está hablando 

aquí 

• y luego dice: Él invocará mi nombre, y yo le oiré, y diré: Pueblo mío, y él 

dirá: JEHOVA es mi DIOS.  

 

Esto es lo soberano que es para la iglesia, el SEÑOR está hablando de la 

minoría al interior de las iglesias Pentecostales que se habrán sensibilizado lo 

suficientemente, para saber que CRISTO viene pronto para que puedan salir, 

ven esto?...salir fuera de allí, para ir a la oscuridad 

y esperar al novio. 

 

déjenme decirles una cosa: cuando ustedes ven a la escritura aquí, ven que: 

 

el novio viene en la oscuridad, no viene en la casa. 

viene afuera, pero después de tomar esta pequeña minoría que se ha separado 

de las iglesia Pentecostales , sale afuera a la oscuridad 

 

Pero luego de que salen allí, esta pequeña minoría, dice: divídalas en la mitad. 

 

solo la mitad van a entrar, por esto dice, 5 y 5, cincuenta por ciento.  

 

absoluta minoría, es un verdadero remanente del remanente. 

 

• Las vírgenes sensatas, son capaces de tomar una jarra con aceite con 

ellas 

• mientras que las insensatas , no toman consigo aceite. 

• La otra cosa que sobresale aquí, es que de nuevo, si ustedes ve lo que 

JESUS estaba diciendo aquí, todas las vírgenes traían consigo una 

lámpara de aceite que estaba encendida. 



7 
 

encendidas, sensatas o insensatas. 

• todas las vírgenes salieron, a esperar al novio que estaba viniendo en la 

oscuridad,  

• todas las novias, porque el novio había tardado, se durmieron, se dan 

• y  todas las diez vírgenes se durmieron,  

• y si lo llevan más lejos, cuando la hora de la media noche llegó, miren a 

esto cuidadosamente, todas las diez vírgenes se despertaron,  

• y cuando todas las vírgenes se despertaron, que ven aquí? 

• todas las diez vírgenes, tuvieron que arreglar sus lámparas lo que 

significa, que sus lámparas se estaban apagando, sus lámparas se 

estaban quemando, lo que significa que el desempeño de todas las 10 

lámparas, cuando llegó la hora de la media noche, estaban fallando, 

• ven esto?, lo que significa, que había un requerimiento fuerte, sobre las 

lámparas, en la hora de la media noche, vamos a hablar de estas cosas 

• y todas las vírgenes arreglaron sus lámparas, 

• pero lo que me sorprende mucho aquí, es el hecho de que la hora de la 

media noche, aparece como el momento decisivo , que permite distinguir , 

entre las vírgenes insensatas y las sensatas 

• porque hasta la media noche, todo le pasaba a todas las vírgenes: 

cabecearon, se durmieron... 

• todas ellas al mismo tiempo, todas ellas operaban en sincronía 

• hasta la  hora de la media noche es cuando pueden ver, la aguda 

diferencia entre las vírgenes prudentes y las insensatas. 

 

Otro nivel: 

 

cuando EL SEÑOR JESUS, estaba hablando respecto a las vírgenes insensatas 

que no entraron en el Reino de DIOS, cuando nuestro SEÑOR JESUS estaba 

hablando respecto a las cinco vírgenes insensatas , que fallaron en entrar al 

Reino de los Cielos a la hora de la media noche, de quienes estaba hablando 

NUESTRO SEÑOR? 
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El secreto para entrar en el Reino De Dios, el secreto que está embebido al 

interior de la Palabra De Dios, en la Biblia, sobre la identidad de la perfecta novia 

de CRISTO esta embebido y reside en la habilidad de la iglesia para recibir 

revelación que permitirá definir quienes son estas novias insensatas. 

 

Es por esto que el secreto de entrar en el Reino De Dios, no va a venir al definir 

a las novias prudentes va a venir de que la iglesia sea capaz, de notar aquello 

que debe evitar, para que ella pueda entrar en el Reino de DIOS aleluya!!! 

 

y ustedes ven claramente que hay varios escenarios por los cuales yo los quiero 

llevar. 

 

Otro nivel aquí: 

 

quienes eran estas personas, que EL SEÑOR simboliza como las cinco vírgenes 

insensatas? 

 

Número uno: ustedes ven claramente que hay varias cosas que estaban 

sucediendo que eran similares a lo largo, tanto para las prudentes como para las 

insensatas de nuevo lo repito aquí: TODAS las vírgenes llevaban una lámpara, y 

todas las vírgenes 

llevaban sus lámparas encendidas 

 

la otra cosa que ustedes ven aquí, es que todas las vírgenes salieron fuera en la 

oscuridad y al interior de la oscuridad, allí afuera todas las vírgenes estaban 

esperando, lo que significa que ellas estaban al tanto de que muy pronto el 

Novio, EL MESIAS, NUESTRO SEÑOR 

 

JESUS iba a aparecer a llevarse a su novia ellas estaban al tanto, todas las 

novias podemos ver claramente, en su naturaleza heredada, en su ser personal, 

en su naturaleza personal, en su capacidad estaban impacientes en el tiempo de 

espera , aleluya!!! 
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Todas las 10 vírgenes cabecearon, debido al cansancio y la pesadez del tiempo 

de espera la naturaleza pesada del tiempo de espera, por el Novio, y la Biblia 

dice:    ̈

 

Y tardándose el esposo...  ̈

 

Es por esta razón que todas no resistieron en la espera, en su habilidad de 

sostenerse y todas ellas cabecearon y todas ellas se adormecieron, y de hecho 

se durmieron. 

 

Pero vemos que todas ellas ESCUCHARON, presten mucha atención, esto es 

crítico para la iglesia 

 

todas ellas escucharon la voz del arcángel, todas ellas escucharon el anuncio a 

la media noche, que anunciaba la venida del Novio el grito de media noche. 

 

Esto es muy difícil para la iglesia, porque también sabemos que la mayoría de la 

iglesia ni siquiera van a escuchar la voz del arcángel, la mayoría de la iglesia ni 

siquiera van a escuchar el llamado de la trompeta De DIOS, sabemos que solo 

aquellos cuyos oídos espirituales han sido abiertos van a ser capaces de 

escuchar la voz del arcángel. 

 

Porque esa voz, es una voz espiritual. 

 

También sabemos, la Biblia lo pone muy claramente, que sólo aquellos que 

operan en el ESPIRITU SANTO cuyos oídos espirituales han sido abiertos por el 

ESPIRITU SANTO, van a ser capaces de 

escuchar el llamado de la trompa De DIOS. porque esta trompeta es una 

trompeta espiritual, aleluya!!! 

y aquellos que tengan sus oídos espirituales abiertos 

y sean capaces de escuchar la voz del arcángel 
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y la trompeta de DIOS, son una absoluta minoría 

incluso en la iglesia y especialmente considerando como se están moviendo las 

cosas en la iglesia hoy en día pero fuera de eso, vemos claramente que cuando 

TOOODAS las 10 vírgenes, han escuchado la voz del arcángel, anunciando la 

venida de CRISTO EL MESIAS, en el rapto. Aleluya!!! 

 

Cuya poderosa venida, viene para llevarse a la novia perfecta, TODAS ELLAS 

son: 

• capaces de despertarse del sueño  

• capaces de tomar (recortar) sus lámparas 

• se llama kitandim en idioma Swahili local, en Africa Kenia. Lo que 

significa que estas lámparas estaban quemándose todo el tiempo 

 

pero cuando llegó la hora de la media noche, de repente hay una excesiva 

exigencia en el alumbramiento de las lámparas estuvieron forzadas a recortar, 

aquellas con aceite y aquellas sin aceite,  

 

hay un requerimiento fuerte en la lámparas a la media noche, aleluya!!! 

entonces quienes eran estas vírgenes insensatas, que incluso después de haber 

escuchado a la voz del arcángel, incluso después de haber escuchado el 

llamado de la trompeta De DIOS no fueron capaces de entrar? 

 

yo creo ahora, basado en esta revelación que el SEÑOR me ha dado, que este 

es el secreto que la iglesia ha estado esperando, para que ella sea capaz, para 

realmente definir y redefinir, la identidad de la Novia perfecta de CRISTO 

 

entonces, a quien simbolizó el SEÑOR JESUCRISTO como a las 5 novias 

insensatas, que no tomaron consigo una jarra extra de aceite , incluso cuando 

salían al encuentro del Novio, aleluya!! 

 

no es eso asombroso? entonces escucha  esto: 
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pudieron haber personas centrales,... voy a llevarlos través de todo el espectro, 

toda la posibilidad de lo que el SEÑOR JESUS, pudo haber implicado cuando 

habló respecto de las 5 vírgenes insensatas y basado en lo que voy a decir va a 

venir muy claramente, con precisión muy detallada respecto a quien EL SEÑOR 

JESUS se refería y basado en su habilidad de identificar quien es este grupo en 

particular, que falla en entrar ustedes también van a evitar aquello que ellos 

hicieron, para que ustedes puedan ver el 

Reino De DIOS 

 

y para mi este es un poderoso día para la iglesia,  estas son enseñanzas que 

usted no encuentra en otro lugar, usted no la encuentra en la televisión cristiana, 

ni en la radio cristiana incluso no tengo tiempo de compartir con las diferentes 

iglesias en las diferentes naciones, a medida que les traigo el poderoso anuncio 

de la venida de nuestro SEÑOR JESUS en el poderoso rapto de la iglesia. 

 

¿quienes son estas vírgenes insensatas?,  

• ¿acaso el SEÑOR JESUS implicó que son aquellas que rechazan al 

SANTO ESPIRITU? 

• ¿acaso Implicó a aquellos afuera que rechazan al SANTO ESPIRITU?, 

esa es una posibilidad.  

• ¿acaso implicó a los fariseos? porque acordémonos que en ese tiempo Él 

le hablaba en la presencia de los fariseos y los saduceos porque ustedes 

deben acordarse bien, que el SEÑOR JESUS ,  siendo un profeta, estaba 

al tanto de que no puede ser recibido en su propia tierra, incluso por su 

gente y el SEÑOR JESUS, también estaba muy consiente de la salida 

amarga que Él iba a tener que pasar, el rechazo amargo y la salida 

amarga como iba a ser maltratado, rechazado y asesinado.  

• o acaso JESUS estaba hablando respecto a los judíos, la comunidad en 

general, la clase en general porque los fariseos y los saduceos eran solo 

un sector de la comunidad judía, de la comunidad hebrea ¿acaso el 

SEÑOR estaba implicando a los hebreos, a la gente judía? 

• porque ustedes pueden ver claramente que en ese tiempo, el pueblo 
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hebreo, el pueblo judío, no lo reconocieron como el MESIAS. Lo que 

esencialmente significa que ellos no reconocieron el nuevo pacto de la 

gracia, que Él escribió y acuérdense de que la diferencia entre las cinco 

vírgenes insensatas y las cinco prudentes es la jarra de aceite 

 

y sin embargo sabemos que la jarra de aceite esencialmente significa el aceite  

de olivos consagrado. El aceite ungido consagrado, significa EL ESPÍRITU 

SANTO, aleluya!!! 

 

 

Y no hay manera de que el pueblo judío, los judíos y los fariseos y los saduceos, 

hubiesen recibido el Espíritu Santo, si ellos no abrazaron el pacto de gracia de 

NUESTRO SEÑOR JESUS 

 

Porque el SANTO ESPÍRITU solo vino por medio del pacto de la gracia.  

 

Entonces JESUS implicó, los fariseos, los saduceos y el pueblo judío?  

 

permítanme traerlo a otro nivel, ¿quienes eran estas vírgenes insensatas? 
 
 


